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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje de Coordinadora General de 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a 
Francia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 073-2016-PCM

Lima, 12 de abril de 2016

VISTO: 

El Memorando N° 093-2016-PCM/CAN, y el Informe 
N° 004-2016-PCM/CAN-cavch de la Coordinación 
General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN); y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN), creada por Ley Nº 29976, es un espacio 
integrado por instituciones públicas y privadas y la 
sociedad civil que tiene por objeto articular esfuerzos, 
coordinar acciones y proponer políticas de corto, 
mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir 
la corrupción en el país;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 29976 - Ley que crea la Comisión de 
Alto Nivel Anticorrupción; la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción (CAN) cuenta con un órgano denominado 
Coordinación General, adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, mediante el OF. RE (DAE) N° 1-0-A/5 la 
Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial OCDE 
del Ministerio de Relaciones Exteriores informa las 
fechas de las reuniones programadas por los órganos 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), como parte de la implementación 
del Memorándum de Entendimiento relativo al Programa 
País entre el Perú y la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE); 

Que, en el marco de las indicadas reuniones se 
ha cursado invitación a la Coordinación General de 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para 
participar en el “Grupo de Trabajo para la lucha contra el 
Comercio Ilícito” y en el Foro de Integridad denominado 
“La lucha contra el arancel oculto: El comercio mundial sin 
corrupción”; eventos que se llevarán a cabo en la ciudad 
de París, República Francesa, del 18 al 20 de abril del 
2016; 

Que, el Gobierno de la República del Perú y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) suscribieron el Memorando 
de Entendimiento relativo al Programa País, el 
cual establece el detalle de las actividades que se 
desarrollan a partir de compromisos asumidos respecto 
a tres tipos de actividades: i) el estudio y al revisión 
de las políticas públicas y de la institucionalidad; ii) 
la adhesión a prácticas, estándares e instrumentos 
legales internacionales; y, iii) la participación en las 
sesiones de diversos comités, foros y grupos de 
trabajo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE);

Que, la lucha contra la corrupción constituye uno de 
los principales objetivos y prioridades en el Perú; y, en 
esa línea, el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 
2012 - 2016, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 119-2012-PCM, prevé como una de sus estrategias, 
asegurar la participación activa del Perú en los espacios 

internacionales de lucha contra la corrupción; y, para 
dicho fin, se prevé como una de las acciones, fortalecer 
el rol articulador y coordinador de la Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción para la implementación de los 
diferentes instrumentos internacionales de lucha contra la 
corrupción; 

Que, en dicha medida, en el marco de las funciones 
conferidas a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN) en materia de lucha contra la corrupción, y 
teniendo en cuenta que la Coordinación General de la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) vigila la 
implementación efectiva de las acciones establecidas en 
el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción; resulta 
de interés institucional autorizar el viaje al exterior de la 
señora Rosmary Marcela Cornejo Valdivia, Coordinadora 
General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN), a la ciudad de París, República Francesa, del 
17 al 20 de abril de 2016, a fin que participe en los 
mencionados eventos; 

Que, los gastos que irrogue el presente viaje al 
exterior serán asumidos por el presupuesto institucional 
de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2016; la Ley N° 27619 - Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos y modificatorias; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 063-2007-PCM, y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Rosmary 
Marcela Cornejo Valdivia, Coordinadora General de 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a la ciudad de 
París, República Francesa, del 17 al 20 de abril de 2016, 
para los fines expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución suprema.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución suprema serán cubiertos por 
la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos Pasajes 
US$

Viáticos 
por 

día US$

Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

Total 
US$

Rosmary Marcela 
Cornejo Valdivia 1,695.72 540 3 1,620.00 3,315.72

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje se 
autoriza mediante el artículo 1 de la presente resolución 
suprema, deberá presentar ante el Titular de la Entidad, 
un informe detallado describiendo las acciones realizadas, 
los resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados.

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente resolución 
suprema no dará derecho a exoneración o liberación de 
impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación.

Artículo 5.- La presente resolución suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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Modifican Anexo de la Res. N° 102-2009-
PCM/SD “Relación de Representantes del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 
ante Comisión Intergubernamental del 
Comercio Exterior y Turismo, conformada 
en el marco del Decreto Supremo N° 047-
2009-PCM”

RESOLUCIÓN dE SECREtARíA dE
dESCENtRALIzACIÓN

Nº 006-2016-PCM/Sd
Lima, 01 de abril de 2016

VISTOS:
El Oficio Nº 114-2016-MINCETUR/VMT del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo y el Informe Nº 041-
2016-PCM / SD - OTME de la Oficina de Transferencia, 
Monitoreo y Evaluación de Competencias de la Secretaría 
de Descentralización; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 4º del Decreto Supremo Nº 

047-2009-PCM la Gestión Descentralizada se desarrolla 
en el marco de las Comisiones Intergubernamentales 
conformadas en los diversos Sectores que participan en 
el proceso de descentralización, las cuales se integran 
por los representantes del Ministerio que la conforma, así 
como por los representantes de los Gobiernos Regionales 
y Locales según corresponda, estando presidido 
por un representante del Sector y siendo reconocida 
por Resolución de Secretaría de Descentralización, 
correspondiendo que su modificación y/o actualización, 
de ser el caso, se efectúen bajo la misma modalidad;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 102-2009-PCM/SD se reconoce la 
Comisión Intergubernamental del Sector Comercio Exterior 
y Turismo, para que se encargue de desarrollar de manera 
compartida con los Gobiernos Regionales y Locales los 
componentes de la gestión descentralizada de los servicios 
públicos asociados a las funciones de los artículos 55º, 63º y 
64º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en materia 
de comercio, turismo y artesanía, respectivamente;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 020-2015-PCM/SD se modifica 
la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 
102-2009-PCM/SD, reconociendo la representación 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante la 
Comisión Intergubernamental del Sector, precisando el 
cargo de la persona que ejercerá la presidencia de la 
citada Comisión y la de los demás miembros integrantes;

Que, mediante Oficio de Vistos el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo solicita la modificación de 
su representación ante la Comisión Intergubernamental 
del Sector Comercio Exterior y Turismo por cuanto se ha 
modificado el Reglamento de Organización y Funciones, 
a través del Decreto Supremo Nº 002-2015-MINCETUR, 
que ha conllevado a la modificación de su estructura 
organizacional y, por consiguiente, se hace necesario 
modificar el Anexo de la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 102-2009-PCM/SD con la finalidad 
de precisar la representación ante dicha Comisión;

Que, atendiendo a la solicitud contenida en el Oficio 
de Vistos dirigida por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, corresponde la emisión del acto administrativo 
correspondiente;

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 047-2009-PCM, la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 102-2009-PCM/SD, modificada 
por la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 
020-2015-PCM, y en uso de las atribuciones dispuestas 
por el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación del Anexo de la 

Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 

102-2009-PCM/SD, modificada por Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 020-2015-PCM/SD

Modifíquese el Anexo de la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 102-2009-PCM/SD, modificada 
por la Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 020-2015-PCM/SD: “Relación de Representantes 
del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales ante 
Comisión Intergubernamental del Comercio Exterior y 
Turismo, conformada en el marco del Decreto Supremo 
Nº 047-2009-PCM”, en los términos siguientes:

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL ANTE 
LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL DEL SECTOR 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

CARGO

Director(a) General de la Oficina General de Planificación, 
Presupuesto y Desarrollo o su representante

Presidente

Director(a) General de Artesanía o su representante Miembro

Director(a) General de Políticas de Desarrollo Turístico o su 
representante

Miembro

Director(a) de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable o 
su representante

Miembro

Artículo 2.- Reconocimiento de representantes 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante 
la Comisión Intergubernamental del Sector Comercio 
Exterior y Turismo

Reconocer a los representantes del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo ante la Comisión 
Intergubernamental del Sector Comercio Exterior y 
Turismo, según se señala en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Vigencia de la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 102-2009-PCM/SD

Mantiene vigencia los demás términos de la Resolución 
de Secretaría de Descentralización Nº 102-2009-PCM/
SD, siendo de plena aplicación para todos sus efectos.

Artículo 4º.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Oficial El 
Peruano, así como en la página web www.descentralizacion.
gob.pe .

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIANA ESTHER MENDOZA FISCALINI
Secretaria de Descentralización
Presidencia del Consejo de Ministros

1366339-1

Inscriben en  el Registro de Mancomunidades 
Municipales la adhesión de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa de Quives, de la 
Provincia de Canta, en el Departamento de 
Lima, a la “Mancomunidad Municipal de la 
Provincia de Canta - MANPROVCANTA”

RESOLUCIÓN dE SECREtARíA dE
dESCENtRALIzACIÓN

Nº 008-2016-PCM/Sd

Lima, 5 de abril de 2016

VISTOS:
El oficio Nº 001-2016-MANPROVCANTA/PCD; el 

Informe Técnico de Viabilidad; la Ordenanza Municipal Nº 
002-2016-MDSRQ, de la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa de Quives; el Acta de sesión ordinaria de Consejo 
Directivo de la “Mancomunidad Municipal de la Provincia 
de Canta - MANPROVCANTA” de fecha 18 de febrero de 
2016; y el Informe Nº 00054-2016–PCM/SD-OGI; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, 

modificada por la Ley Nº 29341, en el artículo 2º, define a la 


